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Presentación

Estimadas y estimados docentes, esta guía es para ustedes.
Cuando sus estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria inician la etapa de la
pubertad, surgen temas que es necesario abordar pero que pueden resultar embarazosos
y complejos. Por ello, hemos preparado esta guía que tiene como objetivo principal
apoyarles con algunas ideas para hablar de pubertad y de violencia basada en género.
Esta guía complementa al material ilustrado “Inquietudes y sueños” y sugiere actividades
lúdicas que pueden facilitar el abordaje de los temas. El material ilustrado presenta
ilustraciones y conceptos que provocan la reflexión en las y los adolescentes sobre
temas que les preocupan y afectan mucho en esa etapa de sus vidas. Por su parte, la
guía puede usarse para ampliar la reflexión y el diálogo de los mismos temas, pero
con recursos didácticos adicionales.
Al mismo tiempo, esta guía presenta conceptos básicos y preguntas de discusión para
poder abordar los temas de forma integral. Las actividades y las discusiones se prestan
para explorar los sentimientos y emociones que las y los estudiantes experimentan
desde el inicio de la pubertad. Pretendemos que la guía resulte útil también para el
aprendizaje y desaprendizaje de ustedes, docentes, con lo cual podrán sentirse más
seguros para discutir los temas con sus estudiantes.
Esta guía puede usarse junto con otros materiales o actividades adicionales, como
videos y documentales, charlas de organizaciones o instituciones, reuniones con madres
y padres de familia, entre otros. Las actividades que se proponen para hablar de estos
temas complejos pretenden contribuir al esfuerzo conjunto que realizan las familias,
los docentes y los estudiantes para el desarrollo saludable de los y las jóvenes.
Los invitamos a romper el silencio sobre estos temas y priorizar el bienestar de sus
estudiantes.
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¿Cómo utilizar esta
guía?

Esta guía pretende servir de apoyo a los y las docentes para abordar los temas relacionados con la pubertad y la violencia basada en género. Presenta actividades que motivan
al diálogo y la reflexión, lo cual se considera apropiado debido a la importancia de las
emociones y los conocimientos que es necesario reforzar positivamente con los y las
estudiantes de 9 a 12 años de edad. Puede también utilizarse con jóvenes mayores que
requieran formación sobre los mismos temas.
A través de las actividades propuestas se implementan competencias del Currículo
Nacional Base. Se combinan la lúdica y la reflexión para combinar el juego con el
aprendizaje. Particularmente, para abordar este tipo de temáticas, los docentes deben
crear con sus estudiantes un ambiente de discusión, seguridad, respeto y honestidad.
La guía parte de la dimensión individual, de la identidad propia o la experiencia de la
pubertad, para luego ir avanzando hacia lo relacional, con el noviazgo, los derechos
humanos y la violencia; y terminar volviendo a lo individual y el papel que cada uno
puede jugar en casos de violencia o para su prevención. Es un documento dinámico que
puede adaptarse a las necesidades locales según lo consideren los y las docentes, sin
agotar los temas. Por eso, se ofrece una sección de referencias de fuentes adicionales
de información para que puedan profundizar a través de la lectura y la investigación.
Por último, el uso del lenguaje incluyente en toda la guía es una sugerencia para la
comunicación en el aula y la escuela.
Los conceptos que se explican se desarrollan a través de las actividades, por lo que
es importante revisarlos antes de comenzar a trabajar con los y las estudiantes. Cada
actividad tiene diferentes secciones para que las y los docentes puedan planificar,
repasar y familiarizarse con los temas antes de realizar las actividades.
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CONCEPTOS CLAVE: conceptos clave dentro de cada tema que se deben
aprender y reforzar. Estos pueden discutirse al inicio de la actividad y
repetirlo al momento de hacer el cierre o al referirse al cómic. Para las
definiciones de cada concepto clave referirse a la sección de conceptos
clave a continuación.

TIEMPO ESTIMADO: tiempo aproximado que se necesita para llevar a
cabo la actividad. Éste puede variar según el número de estudiantes y
su participación, sobre todo en la sección final de cierre.

MATERIALES: materiales sugeridos para la actividad. Si no se cuenta
con alguno, las y los docentes tienen la libertad de hacer cambios y
adaptarse a los materiales disponibles.

DESCRIPCIÓN: actividad o sesión detallada para guiar a las y los docentes en cómo abordar temas específicos y cómo llevar la discusión
junto con la actividad lúdica.

CIERRE: preguntas de reflexión para discutir a fondo con las y los
estudiantes y darle cierre a la actividad. Es un espacio para identificar temas que deben profundizarse más o revisitarse, pero también
es para hacer un sondeo de sentimientos y percepciones de las y los
estudiantes. Se conecta con fotos de las páginas del cómic para adolescentes, Inquietudes y sueños en la adolescencia, que se pueden usar
para hablar de los temas en cada sesión. La idea es tener este material
como referencia para las y los adolescentes.
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Conceptos clave

ACOSO

Cualquier conducta inapropiada y no deseada que pueda
razonablemente esperarse o que se perciba como causa de
ofensa o humillación a otra persona. El acoso puede tomar la
forma de palabras, gestos o acciones para fastidiar, alarmar,
abusar, degradar, intimidar, hacer de menos, humillar o avergonzar a otra persona o que cree un ambiente intimidante,
hostil u ofensivo (UNESCO y UN Women, 2016:10).

AUTOESTIMA

El sentimiento de aceptación y aprecio hacia una(o) misma(o),
que va unido al sentimiento de competencia y valía personal.
El concepto que tenemos de nosotras(os) mismas(os) no
es heredado, sino aprendido de nuestro contexto y nuestra
cultura, mediante la valoración que hacemos de nuestro
comportamiento y la asimilación e interiorización de la
opinión de las y los demás respecto a nosotras(os). La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a
actuar, a seguir adelante y nos motiva a perseguir nuestros
objetivos, reconociendo que nadie es perfecta(o) y que las
características positivas van sobre las negativas, las cuales
se pueden cambiar y evitar. (UNESCO, 2012:18)

BULLYING

Comportamiento repetido a través del tiempo que intencionalmente causa daños por incomodidad a través del contacto físico, ataques verbales o manipulación psicológica.
El bullying involucra un desbalance de poder (UNESCO y
UN Women, 2016:10).
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DERECHOS HUMANOS

Todo ser humano tiene derechos y protecciones básicos.
Estos derechos incluyen pero no están limitados a: trato
igual ante la ley; alimento, agua, cobijo y vestido; ser tratado
con respeto y dignidad; vivir libre de tortura; libertad de
expresión; libertad de pensamiento, conciencia y religión;
derecho a reunirse y participar en la sociedad; derecho a la
educación; y derecho a la salud, incluido el acceso a información y servicios de salud. Estos derechos humanos son
universales. Esto significa que se aplican a todos nosotros, sin
importar nuestro sexo, edad, estado civil, identidad o comportamiento sexual, identidad de género, raza, origen étnico,
origen nacional o social, convicciones políticas, ciudadanía,
creencias religiosas, condición social o económica, lugar en
donde vivimos, nuestra capacidad física y mental, o nuestra
condición de salud. Estos derechos no son condicionales y
no se nos pueden quitar. Los derechos humanos básicos han
sido acordados por la comunidad global de estados (a través
de las Naciones Unidas). Están formalizados en acuerdos
internacionales y ratificados formalmente por la mayoría
de los gobiernos (Population Council et al., 2011:24-25). Las
normas internacionales de derechos humanos reconocen
que las personas adolescentes tienen derecho a acceder a
información adecuada que sea esencial para su salud y desarrollo así como para su capacidad de tener una participación
significativa en la sociedad. Es obligación de los Estados
Partes asegurar que se proporciona, y no se les niega, a
todas las chicas y chicos, hombres y mujeres adolescentes,
tanto dentro como fuera de la escuela, formación precisa y
adecuada sobre la forma de proteger su salud, inclusive su
salud sexual y reproductiva (UNESCO et al., 2010:8).

DISCRIMINACIÓN

Cualquier trato injusto o distinción arbitraria basada en la
etnicidad, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual,
discapacidad, edad, idioma, origen social u otro estatus de
una persona (UNESCO y UN Women, 2016:10).

EQUIDAD

Trato justo e imparcial, incluyendo el trato igual o diferenciado
para abordar el desbalance de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades (UNESCO y UN Women, 2016:10).
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ESTEREOTIPO

Una idea generalizada o simplificada sobre las personas
que se basa en una o más características (UNESCO y UN
Women, 2016:11).

ESTIGMA

Opiniones o juicios mantenidos por individuos o la sociedad,
que se reflejan de forma negativa sobre una persona o un
grupo de personas. La discriminación ocurre cuando se actúa
en base a un estigma (UNESCO y UN Women, 2016:11).

GÉNERO

Se refiere a los atributos y oportunidades asociados a ser
hombre o mujer, y a la relación entre hombres y mujeres,
niños y niñas, así como las relaciones entre mujeres y entre
hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son
construidas socialmente y adquiridas a través de procesos
de socialización aprendidos (UNESCO y UN Women, 2016:10).

HOMOSEXUAL

Una persona que está principalmente atraída o tiene relaciones con alguien del mismo género. Comúnmente se usa
el término para hombres, aunque algunas mujeres también
lo utilizan (UNESCO y UN Women, 2016:10).

MACHISMO

Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias
contra las mujeres. El machismo se sustenta en dos supuestos
básicos: 1. La polarización de los roles y estereotipos que
definen lo masculino y lo femenino, y 2. La estigmatización y desvaloración de lo propiamente femenino, basado
en la violencia física o psicológica (expresión extrema del
machismo), el engaño, la mentira y el fomento de estereotipos que desvalorizan a la persona. El machismo está
asociado también a las jerarquías familiares que preservan
los privilegios masculinos al subestimar las capacidades de
las mujeres partiendo de su supuesta debilidad. Del mismo
modo, el machismo no sólo afecta a las mujeres sino que
también castiga cualquier comportamiento considerado femenino; la homofobia, por ejemplo, es otra de las formas
en que opera el machismo (GENDES, 2014:9).
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PUBERTAD

Proceso clave del desarrollo humano hacia la adultez que
involucra el crecimiento físico más rápido que un ser humano
después del crecimiento prenatal y neonatal. Los cambios
hormonales hacen que las niñas experimenten su primera
menstruación (menarquía), mientras que los niños tienen
su primera eyaculación (semenarquía). El crecimiento físico
durante la pubertad se acompaña de nuevas y complejas
emociones, incluyendo el deseo sexual y la identidad de
género. Estos cambios también se asocian a la presión de
grupo para comportarse de cierta forma. Las diferencias entre
niños y niñas se hacen más pronunciadas. Una dimensión
importante de la pubertad es que las y los adolescentes
logren integrar los cambios corporales en su identidad propia,
e incorporar las respuestas a estos cambios de otras y otros
a su identidad propia también. La pubertad también es un
momento en el que las y los adolescentes aumentan sus
capacidades intelectuales y experimentan el desarrollo moral.
La identidad social se complementa con la búsqueda de una
identidad psicológica. Las y los adolescentes reflexionan en
torno a sus cualidades personales y su significado y consideran
su lugar en el mundo. La formación de una identidad está
estrechamente relacionada con la autoimagen, y durante la
pubertad pueden surgir muchos problemas relacionados a
la búsqueda de esa autoimagen. (UNESCO, 2014:12-13)

SEXO

Características biológicas (genéticas, endocrinas y anatómicas) empleadas para agrupar a los seres humanos como
miembros ya sea de una población masculina o femenina.
Si bien estos conjuntos de características biológicas no son
mutuamente excluyentes, en la práctica son utilizados para
establecer una diferenciación de los humanos dentro de un
sistema binario polarizado (UNESCO, 2016:19).

VIOLENCIA

Cualquier acción, explícita o simbólica, que resulta, o es
probable que resulte en, daño físico, sexual o psicológico
(UNESCO y UN Women, 2016:11).

VIOLENCIA HOMOFÓBICA

Un tipo de acoso basado en género que se basa en la orientación sexual o identidad de género real o percibida de una
persona (UNESCO y UN Women, 2016:11).
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Violencia que resulta, o es probable que resulte en, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico, contra alguien
basado en la discriminación de género, las expectativas de
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
roles de género y/o estereotipos de género, o basado en el
estado de poder diferencial vinculado al género (UNESCO
y UN Women, 2016:11).

VIOLENCIA ESCOLAR BASADA
EN GÉNERO

Actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica
que ocurre en la escuela y alrededor de ésta, perpetrada
como resultado de normas de género y estereotipos, reforzada por dinámicas de poder desigual (UNESCO y UN
Women, 2016:11).

VIOLENCIA LABORAL Y
DOCENTE

Ejercida por personas que tienen vínculo laboral, docente y
análogo con la víctima, independientemente de la relación
jerárquica, consistente en un acto u omisión de abuso de
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad
y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta
contra la igualdad (GENDES, 2014:57).

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación,
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
dirigen a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (GENDES,
2014:57).

VIOLENCIA SEXUAL

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad,
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía de una persona sobre otra,
al denigrarla y concebirla como objeto (GENDES, 2014:57).

13

¿Por qué enfocarse
en las y los
adolescentes?
¿POR QUÉ ENFOCARSE EN LA PUBERTAD?

Una etapa de cambios físicos, psicológicos y cognitivos, en la
que los patrones de género y la identidad se forman.

Las niñas reportan experimentar estrés, vergüenza, confusión y
miedo por falta de conocimiento sobre la menstruación y cómo manejarla.

Los y las niñas reportan sentir baja autoestima y sentirse fuera
de control de los acontecimientos en sus vidas, lo que se manifiesta
en comportamientos poco saludables.

NÚMEROS QUE IMPORTAN

En promedio, 66% de las niñas no saben nada de la menstruación hasta
la menarquía.

En 2016, se reportaron 2 niñas entre 9 y 11 años que se retiraron
definitivamente de la escuela por motivo de embarazo.

En el mismo año, 65 niñas y niños se retiraron definitivamente por
motivo de violencia. (Sistema de Registros Educativos, MINEDUC, 2016).
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¿POR QUÉ LAS ESCUELAS PRIMARIAS COMO OBJETIVO?

En el mundo...
Casi 600 millones de niñas y niños están en la escuela primaria. En
países de ingresos bajos, sólo el 54% de niñas y niños pasan a la
secundaria.

29 millones de docentes de escuela primaria que están entrenados
y con suficiente apoyo pueden construir el conocimiento y las herramientas
necesarias para que las y los estudiantes lleven vidas más saludables.

¿QUÉ PUEDE HACER EL SECTOR EDUCATIVO?

Educar a todas y todos las(os) estudiantes sobre pubertad.
Conectarlas(os) a los servicios de salud.
Proveer un ambiente físico y social saludable y seguro.

RESULTADOS POSITIVOS
Educación de calidad superior.
Mayor conocimiento.
Mayor confianza en sí misma(o) y mejor manejo emocional.
Mejores habilidades para tomar decisiones.
Mejores habilidades sociales.
Actitudes de género positivas.
Y una vida

más saludable.
15

Situaciones de
aprendizaje lúdicas

16

AUTOESTIMA Y PLAN DE VIDA

COFRE DE TESOROS
Conceptos clave:

Autoestima.

Tiempo estimado:

30 minutos.

Materiales:

Caja con espejo adentro, hojas en blanco y lápices o lapiceros para escribir.

Descripción:

Pedirle a todas y todos que se pongan en un círculo. Narrar lo siguiente:
“En un cofre se encuentra un tesoro, y no hay nada más valioso en el
mundo que lo que hay en el cofre, pero sólo lo puede ver una persona a
la vez. Pueden abrir el cofre, ver lo que hay dentro, cerrarlo y pasarlo a la
siguiente persona. Luego, ir a su lugar y escribir las respuestas a las preguntas que están en la hoja”.

Cierre:

Cada persona responde las preguntas que estarán en la hoja o que la(el)
docente va a preguntar:
•

¿Cómo te sentiste al verte reflejada(o) dentro del cofre? ¿Crees que sí
es el tesoro más valioso del mundo?

En realidad me
, no
gusta como soy
io
necesito un nov
n.
bie
para sentirme

VER ESTA PÁGINA DEL CÓMIC:
Capítulo: Nuevos gustos
Mencionar que más adelante
podrán hablar de las cosas que
pueden afectar la visión que
tienen de sí mismas(os).

s.
re todo, valorarno

es con otros y, sob

stras inquietud

tir nue
Es bueno compar
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•

¿Qué valoras sobre ti misma(o)?

•

¿Qué afecta tu autoestima de manera positiva?

•

¿Qué afecta tu autoestima de manera negativa?

•

¿Cuáles son tus mayores cualidades?

•

¿Qué sueños tienes para el futuro y cómo
puedes usar tus cualidades o lo que valoras
de ti misma(o) para realizarlos?.

VER ESTAS PÁGINAS DEL CÓMIC:
Capítulo: Nuestros sueños
Hablar de la diversidad de sueños y las capacidades de todas y todos para lograrlos.

Lucía quier
e ser mús
ica
una orques y tocar en
ta.

No tengo por
qué entenderlo
todo. Tengo
grandes sueños y
mucho tiempo para
alcanzarlos.

Algunos su

eñan con

iere ser

Isabel qu

pediatra

tener una

familia

.

carse
re dedi
do quie
Fernan s negocios.
a lo

No impo
rt
sueños so a cual sea el sueñ
n válidos
o,
, solo ha lo importante
es saber
y que es
que todo
forzarse
y nunca
s
dejar de los
soñar...
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PUBERTAD

CAMBIOS EN MI CUERPO*
Conceptos clave:

Pubertad.

Tiempo estimado:

90 minutos.

Materiales:

Crayones, marcadores, papel de colores o cartulinas, copias de las hojas
informativas de cambios en la pubertad de niñas y niños (Population
Council et al., 2011:267-270a) o la información que esté disponible en
el CNB.

Descripción:

Dividir a las y los estudiantes en dos grupos mixtos para empezar. Luego,
volver a dividir estos grupos para que queden 5 o 6 personas por grupo.
Explicarles que en esta ocasión tendrán la oportunidad de enseñar, como
docentes, sobre pubertad. Usando las hojas informativas sobre pubertad
(entregar la de niñas a los grupos de niñas, y la de niños a los grupos
de niños), deben pensar en ideas para enseñar este material de forma
creativa, por medio de una canción, baile, una dramatización, libro ilustrado o cualquier otra forma que se les ocurra. Darles 20 minutos para
que preparen esto. Luego, pedirle a cada grupo que presente frente a la
clase su método para hablar sobre pubertad.

Cierre:

Preguntas para discutir en clase o escribir al respecto:
•

¿A qué edad creen que las niñas y los niños y adolescentes deberían
aprender sobre pubertad?

•

¿Por qué creen que es importante conocer lo que pasa durante la pubertad tanto en niños como en niñas? (discutir el concepto clave de
pubertad si es necesario para resumir lo visto en la actividad).

•

¿Cuáles son algunos sentimientos que las y los adolescentes experimentan durante la pubertad?

*Adaptado de Population Council et. al. 2011:139-141b y 160-162a, 211-216a.
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VER ESTAS PÁGINAS DEL CÓMIC:
Capítulo: Estamos cambiando.
Hablar de los cambios que se pueden dar, físicos, pero además de pensamientos, sentimientos y autopercepciones.
¿Por

qué cr
tanto? ecí

¿Se m
e
el big nota
ote?

a, sin duda

eñ
o más pequ
ás grande r...
ferente, m
ve
ela se ve di
e podemos
cu
qu
es
lo
la
s
de
no
lá
Para algu
n más al
mbios va
pero los ca

•

tar las
esta acep

ita, les cu

dife

¿me veo
diferente?

¿Qué creen que se puede hacer para apoyar a
otras y otros adolescentes que están viviendo
la pubertad?
VER ESTA PÁGINA DEL CÓMIC:
Capítulo: Estamos cambiando
Hablar de actitudes negativas que no
se deberían adoptar.

como
Ya viste la
le queda
falda,

Lup
aritza y
como M

n.

Al entrar
a cl
están preo ases se dieron cu
enta de al
cupados
go
por cómo
se ven, ca : ¡Todos los estu
di
da uno tie
ne un pens antes han cambi
ado! y ah
amiento
diferente
ora
de sí mis
mo.

mbiado,

algo ha ca

rán
¿Esta o
d
hablan acen
eh
M
de mi? r mal,
senti

siento que
TODOS me
ve

an mal de

y habl
rencias

sus

s,
A alguno s.
ra
compañe

•

¿Qué otros temas relacionados con la pubertad
les gustaría conocer o explorar o les causan
curiosidad? (Hacer una lista y pegarla o escribirla
junto a los materiales y las hojas de información
sobre pubertad en algún lugar del salón que sea
accesible a todas y todos).
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HOJA INFORMATIVA

Pubertad y niñas
Para las niñas, la pubertad comienza entre los 8 y 13 años de edad, cerca de dos años antes que
los niños. Típicamente, las niñas terminan la pubertad entre los 16 y los 17 años, o alrededor del
momento en el que su crecimiento esquelético se ha completado.
¿Qué cambios experimentan las niñas durante
la pubertad?

Las niñas también experimentan el crecimiento
de su pelvis y caderas. El tejido graso o adiposo
aumenta y la piel se vuelve más grasosa, lo que
aumenta la probabilidad de padecer acné.

Los cambios ocurren de manera diferente para
cada persona. Aunque puede haber variaciones
en los tiempos, secuencia y rapidez, los cuerpos
de las niñas típicamente se desarrollan en este
orden:
•

Al igual que en los niños, los intereses y sentimientos de las niñas pueden también cambiar con
la pubertad. En los días previos a la menstruación,
es común que las niñas experimenten fuertes emociones de diferentes clases; por ejemplo, alegría,
tristeza, sensibilidad y enojo.

Comienza el crecimiento de las mamas, frecuentemente primero en un lado. El desarrollo
completo toma alrededor de dos años.

•

El vello o pelo púbico comienza a crecer,
aumentando gradualmente y se vuelve más
grueso y rizado.

•

Dentro del cuerpo de la niña, la superficie
de la vagina engrosa y el útero y ovarios aumentan de tamaño.

•

La menarquia, o primer sangrado menstrual,
usualmente ocurre de dos a tres años después
de que comienza el desarrollo de las mamas.
Muchas niñas tienen períodos irregulares
durante los primeros dos años. Una vez que
la niña ovula, ella puede embarazarse.

•

El pelo en la axila crece y el sudor cambia,
resultando en un olor corporal adulto.

•

El cuello uterino comienza a producir mucosa
que es expulsada por la vagina. Esta mucosa
es normal y es un signo de cambios naturales
relacionados con la fecundidad y la menstruación.

Manejo de la menstruación
La menstruación es algo natural y es parte de ser
una mujer saludable. El tener la primera menstruación puede ser un evento emocionante, especialmente si la niña sabe qué esperar. Desafortunadamente, muchas niñas se preocupan cuando llega
la menstruación porque nadie les ha explicado lo
que significa o requiere. Algunos padres pueden
sentirse avergonzados para abordar el tema. O,
las niñas pueden haber asimilado mensajes de
su cultura o religión que sugieren que la menstruación es algo sucio. Pero la menstruación es
parte de la forma en que el cuerpo se renueva
a sí mismo y sirve para mantener la fecundidad.
En general, durante su menstruación, una adolescente puede hacer todas sus actividades habituales. Bañarse durante la menstruación es importante. Debe lavarse la vulva con agua y jabón
neutro, para remover cualquier residuo de sangre.
La forma en que las mujeres se ocupan de su
menstruación varía en los diferentes entornos.
Muchas mujeres usan toallas sanitarias para absorber la sangre. En algunos lugares, las mujeres
compran toallas que pueden desecharse después
de usarlas.
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En otros lugares, emplean toallas reutilizables
hechas con tela doblada; estas toallas deben
lavarse bien con agua y jabón después de cada
uso. Es importante tener acceso a un lugar
privado para cambiarse o lavar las toallas (tanto
en el hogar como en la escuela).
Muchas mujeres y niñas usan tampones en lugar
de—o además de— las toallas. Un tampón es
una masa de algodón (u otro material absorbente); y con frecuencia tiene forma de un dedo
para que se le pueda introducir cómodamente en
el canal vaginal. Estos se insertan en la vagina
para que absorban el flujo menstrual. Deben
lavarse las manos antes y después de colocarse el
tampón. Los tampones tienen que cambiarse al
menos dos veces al día. Dejar el tampón dentro
de la vagina por más de un día puede causar una
seria infección, que puede ser incluso mortal.
(Insertar un objeto sucio dentro de la vagina
también puede causar una grave infección).
La cantidad de sangrado menstrual — el flujo
menstrual — varía de un día a otro y de persona
a persona. El sangrado puede ser más intenso
durante los primeros días del período. Algunas
mujeres también experimentan dolor—
cólicos abdominales — durante esos días. En
algunos casos, esos cólicos son fuertes y están
acompañados por náusea. Un medicamento
suave para el dolor o un té pueden ayudar.
También puede ayudar, tomar un baño o colocar
una botella de plástico o bolsa de agua caliente
llena de agua tibia en la parte baja del vientre
o de la espalda.

Adaptado de Population Council et. al. 2011.
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Unos días antes de que comience su período
menstrual, algunas mujeres pueden experimentar uno o más tipos de molestias. Éstas
incluyen irritación de las mamas, estreñimiento, cansancio, granos cutáneos y emociones
intensas que son más difíciles de controlar que
de costumbre. Otros meses ellas pueden experimentar algunas, otras o ninguna de estas
molestias. Muchas mujeres encuentran que su
malestar premenstrual y sus cólicos menstruales
tienden a disminuir si realizan ejercicio con regularidad durante el mes.
Es común que las niñas tengan preguntas o
problemas con la menstruación. En este caso,
pueden encontrar útil hablar con una trabajadora
de la salud, alguna familiar o amiga.
¿Qué son los sueños húmedos/eróticos?
En ocasiones, las mujeres pueden tener un
orgasmo mientras duermen. Esto es, una descarga de la tensión sexual acumulada. Los sueños
de este tipo son normales aunque disminuye su
aparición si la mujer o adolescente se masturba
o tiene relaciones sexuales.
Los sueños húmedos (y la masturbación) no
son dañinos de forma alguna. Pueden liberar
la tensión y ser una fuente de placer.

HOJA INFORMATIVA

Pubertad y niños
Para los niños, la pubertad comienza usualmente entre los 10 y los 13 años de edad, un par de
años después que las niñas. Los hombres generalmente terminan su pubertad alrededor de los 20
años, cuando su crecimiento esquelético está completo.
¿Qué cambios experimentan los hombres adolescentes durante la pubertad?

¿Qué causa las erecciones?
Las erecciones ocurren a lo largo de la vida. Una
erección es causada por el llenado con sangre
del tejido esponjoso del pene como resultado
de la estimulación sexual; por levantar peso o
hacer un esfuerzo; al soñar; por el frío; por usar
ropa apretada; por miedo o excitación; o por tener
la vejiga llena al despertar. Una erección puede
no tener causa aparente, especialmente durante
la pubertad. Los jóvenes con frecuencia tienen
erecciones repentinas o espontáneas, en ocasiones muchas veces al día. Esto es el resultado
de niveles altos o cambiantes de la hormona
testosterona.

Al igual que las mujeres, los hombres jóvenes
pueden darse cuenta que sus sentimientos e intereses cambian durante la pubertad. Por otro lado,
también ocurren cambios físicos. Estos cambios
son diferentes en cada persona pero generalmente ocurren en este orden:
•

Los testículos y el pene crecen.

•

El vello púbico comienza a crecer. Aumenta
gradualmente y se vuelve más grueso y rizado.

•

La voz comienza a cambiar y hacerse más
profunda, usualmente de manera gradual pero
a veces repentinamente.

•

Tener una erección sin eyaculación puede causar
una sensación temporal de “pesadez”, pero no es
dañina de modo alguno. Si un pene erecto no se
toca, la erección desaparecerá por sí sola.

Después de cerca de un año de que empiezan
a crecer los testículos, el adolescente puede
comenzar a experimentar eyaculaciones (liberación de un fluido blanco lechoso llamado
semen).

•

El pelo en la axila crece y el sudor cambia,
resultando en un olor corporal adulto.

•

La barba crece.

¿Qué sucede durante la eyaculación?
Antes de la eyaculación, las glándulas de Cowper
liberan una o dos gotas de fluido a través de la
punta del pene. Esto se llama pre-eyaculación y
limpia la uretra. La pre-eyaculación por sí sola no
contiene un número suficiente de espermatozoides
que tengan la capacidad para causar el embarazo
(a menos que todavía esté presente el esperma
de una eyaculación reciente). Sin embargo, el VIH
sí puede estar presente en la pre-eyaculación.

Los jóvenes también experimentan un crecimiento
rápido o estirón y aumento de musculatura. La
piel se vuelve más grasosa, lo que aumenta la
probabilidad de padecer una condición de la piel
llamada acné. Cerca de la mitad de los niños experimentan un ligero crecimiento de las mamas,
el cual desaparece en uno o dos años.

Una eyaculación completa implica la liberación
del semen, el cual contiene cientos de millones
de espermatozoides en una cantidad equivalente
a una cucharadita de fluido. Casi siempre, la
eyaculación viene con una oleada de liberación
de tensión placentera conocida como orgasmo.
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Una vez que un adolescente puede eyacular, él
puede causar un embarazo.
¿Qué son los sueños húmedos/eróticos?
Los hombres tienen erecciones con regularidad
durante el sueño y cerca del 80 por ciento de
los hombres eyaculan de manera ocasional.
Este tipo de eyaculación se llama emisión nocturna o “sueño húmedo”. Los sueños húmedos
son muy comunes durante la pubertad, pero los
hombres adultos pueden también tenerlos. Un

Adaptado de Population Council et. al. 2011.
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hombre o adolescente que se masturba o que
tiene relaciones sexuales con regularidad, tiene
menos probabilidad de tener sueños húmedos.
Los sueños húmedos (y la masturbación) no son
dañinos de forma alguna. Pueden liberar la tensión
y ser una fuente de placer. Tampoco los sueños
húmedos (o la masturbación) “desperdician” el
esperma. Los testículos están produciendo nuevo
esperma continuamente; y los sueños húmedos
son una forma en la que el cuerpo se deshace
del esperma almacenado.

AUTOIMAGEN E IDENTIDAD PROPIA*

Conceptos clave:

Estereotipos, género, machismo.

Tiempo estimado:

45 minutos.

Materiales:

Una hoja de papel para cada estudiante.

Descripción:

Pídale a todas y todos que tomen su hoja y la partan por la mitad. Ahora,
que piensen en una parte de su cuerpo o apariencia que les guste de
sí mismas(os) o con la que se sienten bien. Usando una mitad de hoja,
pídales que escriban una oración poética sobre esa parte del cuerpo que
escogieron, y explíqueles que esa hoja es para ellas y ellos y que nadie
más la va a leer. Por ejemplo, “Mi sonrisa ilumina todo el salón”. Después
de 10 minutos, pedirles que guarden sus hojas y que formen grupos de
cinco personas (o como docente escoger los grupos si es mejor opción).
Decirles a todas y todos, “recordemos que a todas y todos nos gusta ser
apreciadas(os) más allá de las características físicas. En sus grupos, una
persona escribirá el nombre de la persona que tiene a su izquierda en la
mitad hoja de papel que tiene, y escribirá una cualidad de ésta. Tómense el
tiempo para pensar o recordar una de las cualidades que esta persona tiene
(tomarse tres minutos). Ahora pasen la hoja que tienen a su derecha, y
hagan lo mismo con la nueva hoja que reciban, escribiendo una cualidad de
la persona cuyo nombre está escrito hasta arriba” (tomarse tres minutos y
repetir una vez más). “Ahora, pasen la hoja una vez más hacia su derecha,
y deberían recibir la hoja con su nombre. Tómense un tiempo para leer
los elogios que sus compañeras(os) les escribieron”. (Una alternativa para
esta actividad es que se haga a lo largo de una semana, y que las y los
estudiantes tengan sobres con sus nombres pegados en una cartelera
en el salón, y que al inicio de cada clase, se tomen cinco minutos para
escribir notas con las cualidades de cinco personas, para que al final de
la semana, cada estudiante se lleve su sobre).

Cierre:

Preguntas para discutir o escribir, haciendo referencia a las hojas del cómic.

*Adaptado de Population Council et. al. 2011:136-138b y 160-162a.
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•

¿Qué mensajes recibimos de los medios de comunicación y publicidad sobre qué tipos de cuerpos
son atractivos, deseables y aceptables?

VER ESTA PÁGINA DEL CÓMIC:
Capítulo: Estamos cambiando.
Hablar de los estereotipos de género, y
usar conceptos clave.

n
mo se ve
Mirá, có
elos de
las mod nitas.
y bo
flacas

•

muios de co
Los med s dan una
no
nicación lsa de cómo
fa
imagen
es
vernos,
debemos aprender a
te
an
import
cuerpos.
os
tr
nues
aceptar

¿Qué mensajes recibimos sobre el cuerpo ideal
de parte de nuestra familia, amigas(os) y comunidad? (Hablar sobre el concepto clave de
machismo y cómo se relaciona con lo que el cuerpo
de una mujer y de un hombre “deberían” de ser)

•

¿Cómo se siente hacer frente a la presión para
satisfacer los ideales culturales sobre el cuerpo
o sobre nuestra apariencia?

•

¿Cómo se siente ser objeto de burlas sobre nuestros cuerpos o ser ridiculizados con base en nuestra
apariencia?

•

¿Qué podemos hacer para manejar estas situaciones y estos sentimientos?
VER ÉSTAS PÁGINAS DEL CÓMIC:
Capítulos: Estamos cambiando y Nuevos gustos.
Hablar del apoyo que se le puede dar a otras personas, así como de la autopercepción.
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TODAS Y TODOS TENEMOS DERECHOS HUMANOS*

Conceptos clave:

Derechos humanos, equidad.

Tiempo estimado:

30 minutos.

Materiales:

Cuento de Don Pepe y Doña Chus, lista de preguntas, hojas y crayones.

Descripción:

Esta actividad es sobre todo para las y los más jóvenes o estudiantes de
cuarto de primaria. Se lee la historia corta y luego se hacen preguntas
de reflexión, y si lo desean, un dibujo. Leerle a las y los estudiantes la
siguiente historia:
“Buenos día dona Chus”, saluda don Pepe.
“Buenos días don Pepe”, responde doña Chus.
“¡Qué bueno que la encuentro!”, continúa don Pepe, “porque quería pedirle
de favor que le diga a Pablito, su hijo, que no tire su pelota donde tengo
plantada mi yuca, porque cada vez que entra a traerla me daña la siembra”.
“Ay don Pepe”, responde doña Chus, “recuerde que él, como todos los
niños, tiene derecho a jugar”.
“Claro que sí”, insiste don Pepe, “pero yo también tengo derecho a que
se respete mi trabajo”.
“Tiene razón don Pepe, le voy a decir que juegue en el otro lado del patio
para que no le vuelva a dañar su siembra”.

Cierre:

Preguntas de reflexión, para discutirse o escribirse:
•

¿Quiénes son los personajes de la historia?

•

¿Qué piensas de lo que te acaban de leer?

•

¿Será que los derechos humanos nos sirven sólo para obtener beneficios o también tenemos obligaciones? (Discutir el concepto clave de
derechos humanos).

•

¿Qué derechos son los que se mencionan en la historia? (Discutir el
concepto clave de equidad, pues todos los personajes de la historia tienen
derechos).

*Adaptado de Módulo 3, AEN et al., 2009:11.
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DERECHOS HUMANOS

EN UNA ISLA
Conceptos clave:

Derechos humanos, equidad.

Tiempo estimado:

60 minutos.

Materiales:

Un papelógrafo por grupo y marcadores.

Descripción:

Pedirle al grupo que se ponga de pie y que se dispersen en el salón. A
continuación narrar: “Imaginen que están en un barco y que está a punto
de hundirse. Hay barcos pequeños de rescate pero sólo pueden salvarse las
personas que están agrupados en números exactos. Por lo tanto, ustedes
tienen que buscar grupos para no ahogarse. En este momento, sólo se
salvan las y los que estén en grupos de 3. Muy bien, ahora sepárense y sólo
las y los que estén en grupos de 10. Sepárense otra vez. Por último, sólo se
salvan las y los que estén en grupos de 6. Ahora, imaginen que su barco
de 6 llega a una isla, y ustedes son las y los primeras(os) en habitarla y
están encargadas(os) de crear las leyes de convivencia, que incluyen su lista
de derechos humanos. En su grupo, escriban una declaración de derechos
humanos con diez declaraciones, con derechos específicos para hombres
y mujeres si lo ven necesario”. (Los números para los barcos de rescate
pueden variar según el número de estudiantes, pero se busca que queden
grupos de 5 o 6 personas).

Cierre:

Una persona de cada isla presenta su declaración de derechos humanos
y se pegan en las paredes del salón para comparar las declaraciones de
todas y todos. Al terminar de presentar, se puede escribir o discutir las
respuestas a estas preguntas:
•

¿Qué responsabilidad tenemos de tratar a todas las personas con respeto?

•

¿Creen que todas y todos deberíamos vivir seguras y seguros?

•

¿Creen que todas y todos deberíamos de poder participar en cómo se
crean reglamentos y leyes en nuestro país?

•

¿Creen que los recursos deberían dividirse de manera justa?

•

¿Tienen todas las personas derecho a buscar la felicidad y perseguir
sus sueños?

•

¿Creen que todas y todos deberíamos poder tomar decisiones para
proteger nuestros cuerpos y nuestro futuro?
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No tengo por
qué entenderlo
todo. Tengo
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mucho tiempo para
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VER ESTAS PÁGINAS DEL CÓMIC:
Capítulo: Nuestros sueños.
Hablar del concepto clave de equidad
y usar estas páginas del cómic para
hablar de los sueños que todas y todos
tienen y pueden alcanzar.

iere ser

Isabel qu

pediatra

Lucía quier
e ser mús
ica
una orques y tocar en
ta.

.

Algunos su

carse

re dedi
do quie
Fernan s negocios.
a lo

eñan con

29

tener una

familia

ROLES DE GÉNERO

SILUETAS
Conceptos clave:

Acoso, bullying, discriminación, equidad, estereotipo, estigma, género,
machismo, sexo.

Tiempo estimado:

90 minutos.

Materiales:

2 papelógrafos o cartulinas por grupo y marcadores o crayones.

Descripción:

Dividir al grupo de estudiantes en hombres y mujeres. Luego, dividirlas(os)
en grupos más pequeños para que queden 5 o 6 personas por grupo.
Pedirles que hagan una silueta humana en cada papelógrafo y que arriba
de una le escriban “mujer” y a la otra “hombre”. Entre todas(os) las y los
participantes de cada grupo, tienen que escribir sobre la silueta humana
las respuestas, dibujos o palabras clave a las siguientes preguntas (en
lugares específicos del cuerpo). Darles aproximadamente 3 minutos para
cada pregunta por silueta:
•

En general, ¿qué características físicas tiene una mujer? Ahora, ¿qué
características físicas tiene un hombre?

•

¿Qué características de personalidad o emocionales tiene una mujer?
¿Qué características de personalidad o emocionales tiene un hombre?

•

¿Qué tipos de trabajo puede hacer una mujer? ¿Qué tipos de trabajo
puede hacer un hombre?

•

¿Qué cosas puede hacer una mujer para divertirse? ¿Qué cosas puede
hacer un hombre para divertirse?

Ahora pídale a cada grupo que pegue su silueta en algún lugar del salón
donde sea visible, y que cada grupo responda una de las preguntas para
ambas siluetas, pidiendo que los demás grupos participen, agregando
respuestas diferentes a lo que el grupo haya presentado. Pase a la siguiente pregunta y que otro grupo presente, y avance así hasta terminar.
Si es posible, tenga unas siluetas en blanco que usted o alguien más
vaya llenando con las respuestas de todas y todos, en el pizarrón o un
papelógrafo.

30

Cierre:

Preguntas para discutir como grupo:
•

•

•
•

•

¿Cómo se sienten sobre lo escrito en relación a hombres y mujeres?
¿Están de acuerdo con lo que se percibe sobre lo que todas y todos
somos y podemos hacer? (tratar de ir haciendo preguntas de seguimiento según lo vayan contestando, e ir guiando la conversación
hacia el ideal de equidad).
¿Cuáles creen que son las diferencias entre sexo y género? ¿Alguien ha
escuchado sobre género antes? (Discutir estas diferencias, y escribirlas
en el pizarrón. Usar los conceptos clave).
¿Alguien que sepa qué es machismo nos puede explicar un poco sobre
esto? (usar concepto clave de machismo)
Recordando lo que vimos sobre derechos humanos y que todas y todos
somos iguales (concepto clave de equidad), ¿creen que hay algo en la
silueta de “mujer” que un hombre no pueda ser o hacer? (marcarlo
si hay alguna, como embarazo por ejemplo). ¿Creen que hay algo en
la silueta de “hombre” que una mujer no pueda ser o hacer?
¿Por qué creen que se discrimina o se acosa a las personas?

VER ESTAS PÁGINAS DEL
CÓMIC:
Capítulos: Estamos cambiando, Nuevos gustos y
Todos me presionan
Hablar de acoso, bullying,
estereotipo, estigma, y machismo.
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GUSTOS QUE CAMBIAN*

Conceptos clave:

Acoso, autoestima, bullying, derechos humanos, homosexual, género,
machismo, pubertad, violencia (diferentes tipos).

Tiempo estimado:

45 minutos.

Materiales:

Pizarrón y tiza o marcadores, hojas de papel con frases o palabras.

Descripción:

Dividir a las y los estudiantes en cinco grupos y darles una de las siguientes
frases a cada uno: “apasionamiento”, “estar enamorada(o)”, “romance”,
“atracción sexual”, “celos”. En el pizarrón, escribir “¿Cuál es la diferencia
entre el amor y ______?” y pedirle a cada grupo que complete esta oración
con la frase que les tocó y que entre ellas y los discutan las diferencias.
Darles 10 minutos como máximo para responder, y luego pedirle a cada
grupo que presente, pidiéndole a las y los demás que complementen
con algo que crean que hace falta. Luego preguntar, “¿Creen que se le
permite a las mujeres al igual que a los hombres experimentar esto? ¿En
qué situación se podría confundir esto con amor?”. Repetir esto con cada
grupo hasta finalizar.

Cierre:

Discutir como grupo los conceptos clave y hablar de lo siguiente: “Las
ideas sobre “romance” y “amor” varían en diferentes entornos o contextos.
El “enamorarse” puede implicar sentimientos de pasión, atracción sexual
y excitación. Algunas veces, este sentimiento se denomina “fascinación”,
“romance”, o “apasionamiento” por alguna persona. Amar a alguien es
preocuparse profundamente por esa persona y estar comprometido con su
bienestar y felicidad. Amar y ser amado puede ser fuente de un profundo
gozo y significado en la vida.”

*Adaptado de Population Council et. al. 2011: 128-129a, 100b.
32

que
Creo
l me
Migue ndo.
ira
está m

se ve
onita
Qué b oy. voy a
h
Isabel
artes
rla en
dibuja sticas.
plá

encia

dolesc

En la a

via.
io o no

er nov

or ten

terés p
za el in
empie

VER ESTAS PÁGINAS DEL
CÓMIC:
Capítulos: Nuevos gustos
Hablar de los gustos que
van surgiendo por otras
personas.
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“Cuando la gente siente que una relación valiosa está amenazada, puede
ponerse celosa. Algunas personas expresan los celos con amenazas, violencia
o mediante un comportamiento controlador o manipulador. Tales comportamientos no son amor y nunca son expresiones de amor. La violencia y la
coerción son demostraciones de poder sobre otra persona” (Discutir conceptos
clave de los diferentes tipos de violencia).
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Terminar con estas preguntas:
•

¿Cuáles son los principales mensajes sobre el romance en los cuentos de hadas?

•

¿Cuáles son los principales mensajes sobre el romance en los videos musicales?

•

¿Creen que estos mensajes son realistas?

•

¿Qué clase de expectativas imponen estos mensajes en los hombres jóvenes? ¿Y en las mujeres jóvenes?
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VER ESTAS PÁGINAS DEL CÓMIC:
Capítulos: Nuevos gustos
Hablar de las expectativas de tener novio o novia, y también de las burlas que se dan por
los gustos de las personas, que es un tipo de acoso y bullying.

•

¿Qué tan necesario es el amor romántico para la felicidad en la vida?
VER ESTA PÁGINA DEL CÓMIC:
Capítulos: Nuevos gustos
Discutir sobre la importancia de la autoestima, y de los
tiempos para vivir diferentes experiencias.
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•

¿Creen que es posible estar atraído por alguien del mismo
sexo? (discutir conceptos clave gay y equidad)

•

¿Qué podemos hacer para abordar situaciones de acoso
o bullying que estén relacionados con los gustos de una
persona? (de nuevo hablar de los conceptos de violencia
si es necesario).
34

LUGARES SEGUROS Y PERSONAS

ESCENARIOS
Conceptos clave:

Acoso, bullying, derechos humanos, machismo, violencia (todas los tipos
de violencia).

Tiempo estimado:

60 minutos.

Materiales:

Tiza y las canchas o aceras de la escuela.

Descripción:

Explicar los conceptos de violencia y violencia basada en género, y explicar
que la violencia se puede vivir de muchas formas y en diferentes lugares.
A continuación, dividir a las y los estudiantes en cuatro o cinco grupos
mixtos (para que queden grupos de 5 o 6 personas). Salir a las canchas
o aceras de la escuela y pedirles que imaginen que están creando un
escenario de muchos en los que puede suceder la violencia basada en
género. Pueden dibujar el lugar (por ejemplo una calle), y luego en grupo
planificar cómo dramatizarían una escena de violencia en el escenario
que han creado. Darles 20 minutos para hacer esto. Luego, con todas y
todos las y los estudiantes, pasar a ver los escenarios que cada grupo
hizo, viendo la actuación de la escena (una alternativa si no hay cancha
o aceras para hacer esto es usar papelógrafos y marcadores). Discutir
en cada escena:

Cierre:

•

¿Qué tipo de violencia se ejemplificó en esta escena?

•

¿Qué lo hace un lugar inseguro?

•

¿Qué lo hace o podría hacer un lugar seguro?

•

¿A qué personas de confianza se puede acudir en estos espacios si se
da violencia?

Al finalizar las rondas de escenarios, discutir en grupo:
•

¿Qué podemos hacer ante la violencia?
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VER ESTAS PÁGINAS DEL CÓMIC:
Capítulo: Todos me presionan
Discutir que es válido sentirse solas(os) y con ganas de aislarse cuando se vive violencia.
Sin embargo, invitar a seguir con las preguntas para analizar qué se puede hacer para
manejar estas situaciones como individuos y luego en las diferentes relaciones.
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VER ESTA PÁGINA DEL CÓMIC:
Capítulo: Todos me presionan
Discutir las formas en que la violencia se da
a nuestro alrededor, ya sea que la vivimos,
la reproducimos o la observamos, y qué se
podría hacer en situaciones como éstas para
manejar estas situaciones como individuos y
luego en las diferentes relaciones.
•
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¿Qué podemos hacer ante la violencia apoyándonos en nuestras relaciones?

VER ESTA PÁGINA DEL CÓMIC:
Capítulo: Todos me presionan
Identificar a qué personas de confianza se
puede acudir y qué medios usar para acercarnos o pedir ayuda.

.

Quisiéram

¿Qué podemos hacer como individuas(os) ante
la violencia?
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•

¿Qué podemos hacer socialmente ante la violencia?

•

¿Qué podemos hacer políticamente ante la violencia?

YO EJERZO/VIVO VIOLENCIA CUANDO…

Conceptos clave:

Acoso, bullying, derechos humanos, machismo, violencia (todas los tipos
de violencia).

Tiempo estimado:

60 minutos.

Materiales:

Hojas y lápices o lapiceros, crayones.

Descripción:

Repartir hojas y pedirles a las y los estudiantes que escriban “yo ejerzo
violencia cuando” y darles tiempo para que escriban o dibujen situaciones
de violencia de género que ellas y ellos consideren haber realizado o
vivido, quiénes estaban involucradas(os) y qué tipo de violencia fue. Del
otro lado de la hoja, pedirles que escriban o dibujen sobre situaciones
de violencia de género que han vivido. Después de darles de 10 a 20
minutos para terminar, ponerles en parejas o tríos para compartir lo
que pusieron en sus hojas.

Cierre:

Con todo el grupo, discutir lo siguiente:
•

Con lo que hemos visto hasta ahora, desde la autoestima, pasando
por derechos, noviazgo y violencia, ¿pueden identificar si han ejercido
o padecido violencia?

•

¿Por qué creen que es importante saber esto y de qué formas lo podemos
abordar? (En base a las respuestas de las y los estudiantes añadir
que es importante saber si ejerzo violencia de género para reconocerlo y tomar pasos para cambiar hacia conductas más respetuosas
y equitativas. Aunque todas y todos somos capaces de ejercer violencia, también todas y todos podemos contribuir a no ejercerla y a
evidenciarla cuando se esté dando a nuestro alrededor).

•

¿Con qué personas de confianza creen que pueden discutir más estos
temas o aprender más al respecto?

*Adaptado de Gendes, 2014:63-64.
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Competencias del
CNB
Competencias por el grado en que se abordan
en esta Guía Didáctica.
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39

Participa en
intercambios
comunicativos
orales
adecuando
los mensajes
que emite a
la situación
en que se
encuentra.

Produce textos
informativos y
con intención
literaria de
acuerdo con
la estructura
externa
(forma)
e interna
(contenido)

Utiliza
estrategias
para enriquecer
su vocabulario
básico.

2

3

4

Aplica, en
su expresión
oral y escrita,
elementos
básicos de la
estructura de
la palabra y de
la oración.

Utiliza la
lectura de
palabras,
oraciones,
párrafos e
historias
para obtener
y organizar
información.

Utiliza el
lenguaje no
verbal como
apoyo en la
expresión
de ideas,
emociones y
sentimientos.

Lee en forma
comprensiva
unidades
mínimas
de texto,
estableciendo
relaciones
elementales
entre texto y
significado.

Establece la
relación entre
vida saludable,
prevención en
el consumo
de drogas
y violencia
intrafamiliar.

Identifica su
sexualidad y las
manifestaciones
físicas y sociales
de su desarrollo.

Utiliza el
lenguaje
verbal y no
verbal en la
comunicación
de textos
orales relativos
a situaciones
cercanas a su
realidad.

Interpreta
mensajes
escuchados
en diferentes
situaciones de
comunicación
social.

1

Utiliza el
lenguaje oral
en la expresión
de ideas,
emociones y
sentimientos
y en la
interpretación
del mensaje
recibido.

Ciencias
Naturales y
Tecnología

No. Comunicación y Comunicación y Comunicación
Lenguaje L 1
Lenguaje L 2
y Lenguaje L 3

CUARTO DE PRIMARIA

Practica
valores,
hábitos y
actitudes que
fomentan el
respeto, la
tolerancia, la
solidaridad y
otros valores
en su vida
diaria.

Utiliza la
curiosidad, la
experiencia
personal y los
saberes de su
comunidad
como medios
de aprendizaje.

Ciencias
Sociales

Promueve,
creativamente,
proyectos
artísticos
colectivos de
acuerdo con
su nivel de
desempeño.

Utiliza los
diversos
lenguajes
artísticos para
expresar sus
emociones,
sentimientos y
pensamientos.

Expresión
Artística

Demuestra
actitudes que
permiten la
integración
social y la
pertenencia de
grupo.

Identifica los
beneficios que
obtiene con
la práctica
de hábitos
de higiene,
seguridad
alimentaria y
nutricional.

Practica
actividades
de iniciación
deportiva,
recreativa
y juegos
fortaleciendo
el desarrollo
de valores
interculturales.

Educación
Física

Propone
formas
solidarias de
solución a las
desigualdades
e intereses
presentes en
los problemas
y conflictos
que analiza.

Describe las
funciones que
realizan las
personas y
organizaciones
a favor de la
democracia y
la ciudadanía.

Participa en la
construcción
de relaciones
justas
enmarcadas en
la equidad y
la solidaridad
para mejorar
la calidad de
vida de todos y
todas.

Demuestra
actitudes
basadas en
principios de
convivencia
solidaria y
respetuosa, en
los diferentes
ámbitos en
los que se
desenvuelve.

Formación
Ciudadana

Participa en
actividades
orientadas a
la búsqueda
de soluciones
a problemas
de su entorno
inmediato.

Utiliza la
comunicación
como elemento
facilitador
del logro de
calidad en sus
producciones
personales.

Utiliza
información,
de diferentes
fuentes, que
le facilita
encontrar
respuestas a
su curiosidad
natural y a la
comprensión
de su entorno.

Productividad y
Desarrollo
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Comunicación y
Lenguaje L 1

Interpreta
diferentes tipos
de mensajes
orales que le
orientan en la
realización de un
trabajo.

Utiliza el
lenguaje oral en
el intercambio
de ideas,
información y
opiniones.

Produce mensajes
verbales, no
verbales, icónicos
e ícono - verbales
como apoyo a
las actividades
planeadas en
los proyectos de
aprendizaje.

No.

1

2

3

Utiliza la lectura
como medio
para formar
criterios, adquirir
información y
construir nuevos
conocimientos.

Interpreta
representaciones
de situaciones
reales o
imaginarias,
utilizando
gestos, miradas,
movimientos
corporales y
desplazamientos
en la emisión de
su respuesta.

Interpreta, con
sentido crítico,
mensajes de
distinta índole
utilizando el
lenguaje oral.

Comunicación y
Lenguaje L 2

QUINTO DE PRIMARIA

Produce textos
escritos breves
de su entorno
personal y
familiar.

Utiliza, en su
comunicación,
textos orales
referentes a
situaciones,
acontecimientos
y objetos
próximos.

Comunicación y
Lenguaje L 3
Identifica la
función sexual
humana y su
impacto en
las relaciones
sociales y
afectivas.

Promueve
actividades
que facilitan la
identificación
y solución de
problemas
políticos y
sociales en
América.

Practica el
respeto, la
tolerancia, la
solidaridad y
otros valores
acordes a su
contexto social,
cultural, étnico y
natural.

Ciencias Naturales Ciencias Sociales
y Tecnología

Utiliza los
lenguajes
artísticos para
establecer
relación entre
la expresión
de emociones
e ideas y
la realidad
circundante.

Utiliza los
lenguajes
artísticos en
planteamientos
creativos para
la resolución de
problemas.

Participa en
actividades físico
deportivas y
recreativas en el
medio natural,
como una forma
de mantener la
salud, respetando
las diferencias de
los y las demás.

Practica hábitos
de higiene,
seguridad
alimentaria y
nutricional.

Expresión Artística Educación Física

Participa en
la negociación
y el diálogo
orientados hacia
la prevención y
transformación
de los conflictos.

Propone formas
de superar las
relaciones de
desigualdad,
de explotación
y marginación
presentes en la
cotidianidad.

Participa
en acciones
orientadas al
ejercicio de
los Derechos
Humanos y a la
construcción de
una cultura de
paz en la familia,
en la comunidad
y en el país.

Formación
Ciudadana
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Comunicación y
Lenguaje L 1

Argumenta en
situaciones de
comunicación
oral utilizando
un lenguaje
adecuado a los
interlocutores,
al contenido y
al contexto.

Interpreta
información
transmitida
por sistemas
de comunicación verbal y
no verbal y los
procedimientos
de persuasión
y disuasión
utilizados por
los medios de
comunicación
masiva.

Lee con sentido
crítico identificando ideas y
datos importantes que
le permiten
comunicarse
de manera
funcional e
informarse,
ampliar y
profundizar sus
conocimientos.

No.

1

2

3

Utiliza diferentes tipos de
lectura en la
documentación
de sus juicios y
opiniones.

Utiliza el lenguaje verbal y
no verbal para
responder a
mensajes en situaciones de la
vida cotidiana.

Utiliza el
lenguaje oral
como medio de
comunicaciónal
discutir temas
de interés
personal y
colectivo.

Comunicación y
Lenguaje L 2

SEXTO DE PRIMARIA

Lee en forma
compresiva
textos cortos
y sencillos,
previamente
trabajados en
forma oral,
relacionados
con sus experiencias e
intereses.

Comunica
la información global y
específica de
textos orales y
escritos, sobre
situaciones
y acontecimientos de su
entorno.

Comunicación y
Lenguaje L 3
Describe la
reproducción
y el comportamiento ético
con relación a
la sexualidad
como forma
de conservar
la salud y proteger la vida.

Ciencias
Naturales y
Tecnología
Participa en la
promoción de
valores para
la convivencia
armónica en su
entorno y en
su relación con
otros pueblos
y culturas del
mundo.

Ciencias
Sociales

Participa en
la producción
de proyectos
artísticos,
individuales
y colectivos,
como una
forma de promover mejoras
en su entorno
inmediato.

Utiliza los
lenguajes
artísticos para
fortalecer la
comunicación
de emociones e
ideas con otros
y otras.

Expresión
Artística
Fomenta
hábitos de
higiene, seguridad alimentaria y nutricional.

Formula
proyectos y
realizaciones
orientadas
a favor del
ejercicio de la
ciudadanía y la
democracia en
la familia, la
comunidad y el
país.

Fomenta
actitudes
y acciones
orientadas a
erradicar la
discriminación
y exclusión
para fortalecer
la solidaridad y
las culturas de
los pueblos.

Participa en
relaciones
sociales que
inciden en los
derechos y responsabilidades
necesarias para
una cultura de
paz en el contexto nacional
e internacional.

Educación Física Formación
Ciudadana

Plantea
opciones de
solución a
problemas que
inciden en las
situaciones
críticas de la
comunidad,
a partir de la
información
disponible.

Productividad y
Desarrollo
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Aplica vocabulario amplio
en diferentes
situaciones
comunicativas
individuales y
grupales.

Elabora textos
de apoyo integrando datos
obtenidos en
las fuentes de
información
para la realización de actividades y tareas
de aprendizaje.

4

5

Promueve
acciones para
fortalecer la
existencia de
actitudes y
prácticas de
cultura de paz
en diferentes
espacios y situaciones de la
vida grupal.
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